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SOMOS:
Un Movimiento de creyentes, que, desde una opción concreta y práctica,
radical, por una iglesia como Pueblo de Dios,, comunidad fraterna, bus
camos un replanteamiento de los ministerios y, más en concreto, de la
ley del celibato.

QUEREMOS:
® Sacar a flote el tema de la secularización de ios curas, y sus conse
cuencias, para ellos y para todo el Pueblo de Dios.
•

Animar a hacer algo eficaz en este terreno. No nos conformamos con
lamentarnos o esperar soluciones Jerárquicas.

•

Poner m i relación unos grupos con otros. Facilitar un cauce de expre
sión a personas y grupos.

•

Dar contenidos. Depurar el tema de prejuicios y tabúes; centrarlo en
su radicalldad humana y eclesial.

•

Facilitar la creación de una plataferma lo más amplia posible: estatal,
europea... ya que el problema que abordamos y sus soluciones son
de ámbito mundial.

COORDINAN
ESTE
NUMERO:
Julio P. Pinillos
Julián Ruiz
Félix Barrena
José A. Barriuso

COLABORAN:

Celso Bañeza, J.M. González Ruíz, José M. A lfa ro , Javier Fajardo y Car
me Noel, Ramón A la rio y Paloma, Luis Tignon, J. Luis Barrigós... y
otros desde las secciones de proyección, correo y prensa.

Los artículos, cartas y sugerencias con ruego de publicación deben enviarse
en el primer mes de los dos que ocupa el número.
enviarse
aí Ji°edee|na r t iS o . nada 60 C° ntra' entendemos <>ue Podemos poner el nombre
Daos cuenta de que es un Boletín (no una revista) y que, por lo mismo es
muy importante la participación y el intercambio. Os esperamos.

Depósito legal: M-32.563 - 1979.

EDITORIAL
“ LO IMPORTANTE ES QUE EL EVANGELIO SEA ANU N C IA D O "

El tantas veces anunciado, "su sp e n d id o " (en suspense) y ra tifica d o "s o 
to voce" viaje del Papa a España nos parece un a co ntecim ien to de relieve,
que exige una tom a de posición de parte de los creyentes en Jesús que
habitam os estas latitudes.
No es suficiente "darse p or e n terad o ". Las valoraciones, el apoyo real y
el com prom iso con este hecho de Iglesia pueden ser más o menos entusiastas,
según las expectativas de cada uno. Lo que no se puede hacer es "p a sa r": ni
p or el m iedo a la im potencia ante la avalancha propagandística o ante la
u tiliza c ió n que de estos viajes suele hacer la derecha civil y eclesiástica, ni por
descalificarle de antem ano com o superficial o intrascendente o peligroso para
las com unidades cristianas.
El mo-ce-op, com o m o vim ie n to de Iglesia, después de hacer una rápida
aproxim ación al viaje con los pocos datos que posee (adm itiendo incluso la
idea de que se realice) y en coherencia con lo que viene siendo su trayectoria
se siente invita do a v iv ir el posible viaje de Juan Pablo II a España del m odo
siguiente:
— S itu án do lo en la perspectiva de un Pueblo que está en Marcha, desde
que Pentecostés fle tó la barca de Pedro. El avión que trae al Papa a España y
lo devuelve a Roma no construye a la Iglesia más que las conferencias episco
pales, las celebraciones de las pequeñas com unidades o el com prom iso d ia rio
de cada creyente "a pie de m áq uin a ". Es un acontecim ien to de relieve, pero
no d e fin itiv o . Se apagarán las luces del avión y las voces de los periódicos y
los ecos de los discursos... y la Iglesia seguirá convocada desde la base y desde
lo co tid ia n o . Esto nos invita a la serenidad, al com prom iso y a la alegría
propia del creyente en Pentecostés.
— Desde dentro, sintiéndonos concernidos por lo que de bueno y de
m alo puede ofrecer este viaje. Nos atañe. No podemos "pasar". Es una
convicción del mo-ce-op: preferim os v iv ir los acontecim ientos de Iglesia desde
dentro. De aquí nuestro rechazo a la m arginación vo luntaria o impuesta.
Dispuestos, pues, a echar una mano y a colaborar con las comunidades,
grupos y corrientes que con esp íritu aperturista quieran potenciar la " s ig n ifi
ca ció n " lum inosa de este viaje.
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— Bajo aquel célebre lema del Evangelio: " L A V E R D A D OS H A R A
L IB R E S ". Desde esta libertad querrem os verbalizar lo que otros más som eti
dos a la In stitu ció n no se atreverán a expresar: Una opción real por los
pobres (que no fa lta n ), respeto a la búsqueda y creatividad de las com unida
des, más lib e rta d de E spíritu para favorecer la práctica más evangélica de cara
a los m inisterios y carismas de la com unidad cristiana, menos pegarse a la
disciplina po r la disciplina, cam uflada en razones de poder y a u to rita rism o
(com o ocurre en la im posición del celiba to a todos los sacerdotes)... El ser
m inoría te perm ite ganar en intensidad y libertad lo que pierdes p or estar
m arginalizado.
— Desde la Iglesia en España, que —d e n tro de lo lento de su cam inar—
tiene grandes fuerzas y m ovim ientos de liberación. l\lo abundan los profetas
entre nosotros, quizá, com o en Am érica Latina; pero tam poco nos ha domes
ticado el orden y la "c o rre c c ió n " de lo o rto d o x o com o a otras iglesias de más
alcurnia en Europa. La Iglesia española tiene, hoy por ho y, bastante cosas
que decir. Digámoslas.
Nos atrevemos a sugerir al Papa algunas actitudes que, a nuestro ju ic io
(¿coincidente con el de los organizadores? ) pueden ayudar al e n riqueci
m iento del viaje.¿Cóm o nos gustaría que nos visitara el Papa?
— Com o quien viene a la Iglesia española; para conocerla y estim ular su
fuerza, su estilo, sus búsquedas. Nos parecemos más a Brasil que a Polonia o
a Alem ania. A escuchar. Y a hablar.
— Con una lib erta d de E sp íritu tal que le perm ita pedir para la Iglesia
los mismos derechos que ha pedido en otros viajes a los poderes civiles:
dedicación a los pobres y marginados (paro, m arginación...)
lib ertad de expresión, de pensam iento y reunión (para los te ó lo 
gos, las com unidades...)
*
apoyo a la creatividad de las com unidades o grupos cristianos de
base.
— Que anim e a creer en el E sp íritu que sopla com o el vie n to y que
desparrama sus dones en la m u ltitu d de los creyentes.
M ientras ta n to llega el Papa (si es que viene) y para siempre: " L O
IM P O R T A N T E ES QUE JESUS SEA "C O N O C ID O ".
Como habréis obse rv ad o hemos tenido que cambiar de
cierre de la anterior.

imprenta por

Nos ha pillado de repente y no hemos podido aprovechar las mayores
po si bilidades que nos ofre ce el nuevo tipo de impresión: distintos
tipos de 1e t r a , (v m e t a s , rotulación con letra "Set" y fotografía
i incluso! (para mejores épocas económicas, si es que llegamos a
el la s).
Prometemos

intentar aprove ch ar estas pos ibi 1 i d ad es.

No obstante, esperamos vuestras sugerencias de maquetac ion y de viñetas
o d ibuj o s .

_____________________________________________________
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|p e n s a m i e n t o
M uchas veces tal prudencia (de la
carne, no del espíritu) se convierte en un
“oportunism o” que hace proclam ar la
verdad a medias con el tem or de herir.
O tras veces este oportunism o sirve para
colocarse al lado de un sector que quiere
oír cierta clase de verdad.
Estas peregrinaciones paulinas con
tienen m atices válidos para los tiem pos
m odernos. Pablo no reparte palabras hue
ras y vacias, sino vivos testim onios de su
conversión y de su fe, por los que ha su
frido torm entos y angustias. Habla cuan
do llega el m om ento sin preparaciones so
fisticadas ni ayudas ajenas; las vivencias
personales sólo pueden ser expresadas por
uno mismo. Adem ás su enseñanza no era
un simple m onólogo, sino un diálogo
constante; los Hechos atestiguan que dis
cu tía a diario con los ju d ío s y participaba
con los creyentes en la inteligencia de la
Palabra leída en la E ucaristía. C uando
predicaba usaba un lenguaje concreto,
nunca abstracto o diplom ático, explican
do las cosas con claridad y no insinuándo
las para Jos más perspicaces.
Pablo realiza su evangelización en la
debilidad, no en el autoritarism o. C once
de sólo el poder a la Palabra y al E spíritu,
a quien sirve. No se sitúa por encim a de la
Palabra y se instala com o los dem ás den
tro de la Iglesia, no sobre ella. Es más,
hace partícipes a otros de su responsabili
dad; de hecho, va siem pre rodeado de co
laboradores que se colocan en el mismo
plano de evangeli^dores. No le rodean
para presentarlo, exaltar su hon or y m u
cho m enos para adularle. Por o tro lado
Pablo vive lo que aconsejaba a Tim oteo:
“ Vigila sobre ti mism®” ; es decir, que la
hum ildad y la au tocrítica son considera
das necesarias para la Jerarq u ía, que siem
pre ha caído en la tentación de ejercerla
sobre los súbditos.

LOS VIAJES APOSTOLICOS
DE SAN PABLO
Celso BAÑEZA

Sin contar con el probable viaje a
E sp añ a, el A póstol recorrió más de
20.000 kilóm etros a pie, en burro o muía,
con el fin de evangelizar a los gentiles y
visitar las iglesias fundadas. O tros misio
neros quizás han recorrido más, pero nin
guno ha superado su labor apostólica, ba
se de las futuras evangelizaciones. Sólo los
papas le han superado en kms. gracias a
los m edios m odernos de transporte.
La naturaleza de estos viajes pauli
nos aparece clara en los Hechos y en sus
cartas. La finalidad fundam ental <onsist¡a
en llevar la salvación a los paganos, exclui
dos p o r la Iglesia oficial judia. Una vez
que había logrado fundar algunas com uni
dades, volvía a recorrerlas “ consolando a
las Iglesias” , “ fortaleciendo a los discípu
los” o “ enseñándole a observar las deci
siones de los A póstoles y ancianos de Jerusalén” .
Sus viajes no son una ruta triunfa
lista, sino un viacrucis doloroso lleno de
persecuciones, luchas, juicios de tribuna
les, cárceles, am enazas de m uerte, conju
ras y m otines contra él. “ Me alegro —de
cía a los colosenses— por los padecim ien
tos que soporto por vosotros y com pleto
en mi carne lo que falta a las tribulaciones
de Cristo, en favor de su cuerpo que es la
Iglesia” . Los viajes com portaban estos pe
ligros porque no adm itía com ponendas ni
se aliaba con el poder civil. El mismo pro
clam aba la palabra a tiem po y destiem po,
consejo que más tarde daría a Tim oteo.
Con estas palabras no aconseja el “sentido
de la opo rtu nid ad” o la “ prudencia pasto
ral” .
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La visita a las com unidades le da la
oportunidad de conocer profundam ente
sus problem as y su progreso en la fe. A
veces im pone sanciones espirituales, y con
razón, porque: ¿qué puede saber un diri
gente lejano de los fallos o valores de una
com unidad o de una persona? ¿Podía dar
leyes, Pablo, a pueblos desconocidos de
E uropa y Asia, con culturas diferentes,
sin antes conocer su realidad? El mismo
había ordenado un m ínim um de organiza
ción para la Iglesia, pero no una superes
tructura, llena de cargos, poderes, vestidu
ras distintivas, etc.; ni una reglam entación
detallada de la vida cristiana. La Iglesia
prim itiva se sentía sencilla y libre de espí
ritu.
Es curioso notar que Lucas presenta
a C risto, a Pedro y a Felipe com o m isio
neros de la ciudad. Pablo tam bién las pre
fería al principio de su apostolado. Pero
cuando se para a E uropa, la ciudad o la
masa pública cede su puesto a la evangelización de la casa, de los grupos pequeños
o de las personas. Son ya los “ seres” los
que interesan y no tan to la ciudad. Para
Lucas, narrador de los Hechos, no es el
hom bre “ p o lítico ” (de las Polis) o el
hom bre público lo que interesa, sino el
herm ano de la “par-oikía” (parroquia)
que significa en griego “ los que se reúnen
alrededor de la casa” . Algunos no recono
cen todavía que esta pastoral de indivi
duos es la más eficaz y segura.
Y com o conclusión, una sola pregun
ta: ¿Está la Iglesia m isionera de hoy en la
línea de Pablo?

LOS VIAJES DEL PAPA A LA LUZ
DE LA ECLESIOLOGIA
DEL NUEVO TESTAMENTO
J.M. GONZALEZ RUIZ
Después de tan to siglos de discusión
y desgarro entre las diversas confesiones
cristianas vuelve hoy a un prim er plano de

consideración, en todas ellas, el qiíe, con
term inología inspirada en el NT, podre
m os llam ar ministerio petrino.
La prim era consideración se extrae
de uno de los docum entos más antiguos,
com o es 1 Cor, donde se esboza una eclesiología elem ental. En el capítulo 12 San
Pablo concibe la com unidad de creyentes
com o un cuerpo vivo, cuyos m iem bros
equivalen, según la alegoría, a las diversas
funciones o carismas que el “ único y mis
m o E spíritu” suscita en la com unidad.
D esm enucem os las afirm aciones paulinas.
1) La com unidad eclesial no puede
ser m onolítica, sino que tiene que estar
vertebrada en una pluralidad arm ónica y
convergente.
2) E ntre las funciones o carismas
hay una cierta jerarquización: “ En la Igle
sia ha designado Dios a unos prim eram en
te apóstoles, en segundo lugar profetas,
en tercer lugar m aestros, después los que
poseen dones prodigiosos, de curaciones,
de asistencia, de dirección, de diversos
m odos de lenguaje arcano” (1 Cor 12,
27-28).
3) Esta distribución de funciones
im plica una lim itación en cada una de
ellas: “ ¿Acaso son todos apóstoles? ¿T o
dos profetas? ¿Todos m aestros? ¿Todos
obradores de prodigios? ¿Acaso todos
poseen dones de curación? ¿H ablan to 
dos el lenguaje arcano? ¿Pueden todos
interpretar? ” (1 Cor 12, 29-30). Esto
quiere decir que una función tan prim or
dial y esencial com o el “ apostolado” (hoy
diríam os la jerarquía) no puede bastarse a
sí misma ni puede tener la pretensión de
suplir las dem ás funciones que gozan de
una cierta autonom ía dentro de la misma
convergencia eclesial.
4) E sta autonom ía del carism a o
función se explica teologalm ente por algo
m uy profundo: “Todos estos dones los
produce el mismo y único E spíritu, distri
buyéndolos a cada uno en particular, se
gún le parece” (1 Cor 12, 11). En otras
palabras las funciones prim ordiales no
pueden pretender generar de su seno el
resto de las otras funciones: el apostolado
no puede generar la profecía ni la ense
ñanza, aun cuando le com peta un deter
m inado control sobre éstas últim as.

Y, si
guiendo más adelante, diríam os que la
responsabilidad de la Iglesia está com par
tida realm ente por todos los m iem bros de
la com unidad, ninguno de los cuales pue
de ser m enospreciado o preterido: “ La
verdad es que Dios ha colocado cada
m iem bro en el sitio correspondiente del
cuerpo, según quiere. Si el total se reduje
ra a un solo m iem bro, ¿dónde quedaría el
cuerpo? Pero de hecho hay m uchos
m iem bros y un solo cuerpo. El ojo no
puede decirle a la mano: “ no tengo nece
sidad de ti” ; ni tam poco la cabeza a los
pies: “no tengo necesidad de vosotros” .
Muy al contrario, los m iem bros del cuer
po que parecen más débiles que otros son
indispensables; y los que consideram os
m enos respetables en el cuerpo los rodea
mos de un respeto especial; y nuestras
partes vergonzosas reciben un trato más
recatado, que no necesitan los dem ás
m iem bros decentes” (1 Cor 12, 18-24).
En este contexto de vertebración co
m unitaria se inserta el que se ha dado en
llamar “ m inisterio p etrin o ” . Está claro
que las prim eras com unidades atribuye
ron a Pedro un puesto especial en la coor
dinación de todas ellas. El hecho de que
en los textos originales griegos sobreviva
la form a annea del sobrenom bre de Si
m ón el Piedra, o sea “ K efá” (Gal. 2,
9-1 1), indica que la atribución del sobre
nom bre se rem onta al propio Jesús. A de
m ás, en las listas de los Doce siempre se
nom bra a Pedro el prim ero (Mat. 10, 2;
Me. 3, 16; Le. 6, 14); y en la resurrección
de Jesús Pedro es nom brado com o prim er
destinatario de la noticia (Me. 16, 7) o
com o el prim ero en tom ar decisiones (Le.
24, 12).
Pero el rodaje del m inisterio petrino
lo vemos a través del Libro de los Hechos,
de las Epístolas paulinas y de la prim era
tradición post-apostólica. En efecto, en
un prim er m om ento vemos que Pedro re
side en Jerusalén, no com o responsable
directo de la com unidad local (lo era San
tiago “ el herm ano del Señor” ), sino como
de una especie de com ité central del na
ciente m ovim iento cristiano. Parece que
ei criterio “ eeopoiítico” para considerar
com o sede de esto com ité central era la

capacidad de irradiación m isionera que
tendría dicha sede. Porque lo cierto es
que el “ envío” o la “ m isión” de evangeli
zar partía de la com unidad-sede. En los
Hechos vemos cóm o la com unidad de J e 
rusalén “ envía” a Pedro a diversos ám bi
tos relativam ente periféricos para evange
lizar directam ente o resolver problem as
de com unidades ya establecidas, como
fue el caso de Cesárea (He 10).
Posteriorm ente la difusión del Evan
gelio se desplazó desde Jerusalén hasta
A ntioquia, donde los discípulos del m ovi
m iento de Jesús patentaron un nom bre
específico: cristianos (He 11, 26). Pues
bien, a partir de est .3 nueva circunstancia
vemos que Pedro reside habitualm ente en
A ntioquia, com o se desprende de la lectu
ra de la Carta de Pablo a los Gálatas. Y de
nuevo Pedro no es considerado com o el
jefe de la com unidad local, sino com o una
especie de suprem a instancia del com ité
coordinador de todas las com unidades
que se iban estableciendo. A sí se explica
que, al reprocharle Pablo su actitud de
cobardía frente a los judaizantes, reco
nozca su “ capacidad de arrastre” por m e
dio de su conducta (Gál. 2, 14).
Esto sólo se explica si A ntioquia, si
guiendo las pautas geopolíticas de aquella
prim itiva pastoral, se había convertido de
hecho en la “com unidad enviadora” , da
das las facilidades que su posición ofrecía
con vistas a la predicación de la Buena
N oticia en Asia M enor e incluso en el p ro 
pio continente europeo.
Finalm ente, leemos en la Carta a los
Rom anos que Pablo, considerando que ya
“ no tenía ocupacion en esas regiones” (o
sea, el M editerráneo oriental), pensaba lle
var el Evangelio a la costa occidental, o
sea a España; pero para ello la com unidad
enviadora ideal sería Roma. A ella, pues,
se dirigía para “ ser enviado” a evangelizar
a España (Rom . 15, 23-24). Con ello Pa
blo “ inventaba” el centralism o rom ano,
que, com o vemos, no se debe al hecho de
que Pedro fuera el prim er “obispo” de
Rom a, sino sencillam ente a la óptim a si
tuación geopolítica de R om a para seguir
evangelizando en dirección a la parte occi
dental del M editerráneo.
Ahora bien, sabem os por la tradición

que Pedro cam bió A n tioquía por R om a, a
donde se dirigió para seguir allí con m a
yor facilidad las operaciones de propaga
ción del Evangelio.
En una palabra, la sede del movi
m iento evangélico estaba im perada por ra
zones de eficacia pastoral en la difusión
del mensaje. Y no era Pedro el que con su
perm anencia o con su vinculación “ epis
copal” a una sede la convertía en centro,
sino todo lo contrario: '’ra la oportunidad
objetiva de establecer la sede en un deter
m inado lugar lo que exigía de Pedro el
estar allí para cum plir con su “ diakonía”
de coordinación y de control. Adem ás, no
podem os olvidar el papel prim ordial que
jugaba la com unidad enviadora, hasta tal
p u n to de que el propio Pedro tenía que
contar con las decisiones de aquélla.
Finalm ente el m inisterio petrino no
fue considerado com o algo por encim a o
fuera del entram ado eclesial. Esto aparece
claro en el NT, cuando aquellas com uni
dades prim itivas, que lo redactaron y que
ya veneraban a Pedro com o el prim ero,
no tienen em pacho en resaltar las sombras
del prim er Apóstol. En los evangelios apa
recen la debilidad, la falta de fe, la cobar
día, la torpeza en com prender a Jesús y,
sobre todo, la suprem a negación en el m o
m ento cum bre del arresto de Jesús, como
algo anejo existencialm ente a la condición
hum ana del propio m inisterio petrino. Sin
em bargo, el texto más duro se encuentra
en el fam oso capítulo 16 de M t., donde
tras haberle dado a Sim ón el sobrenom bre
de Piedra, lo llama nada m enos que “ sata
nás” , “ porque eres mi piedra de tropiezo
y no piensas a lo divino, sino a lo hum a
n o ” (16, 23).
En el mismo sentido encontram os la
actitu d de Pablo, cuando narra a los “ irre
flexivos gálatas” (Gál. 3, 1) todas las peri
pecias de su polém ico encuentro con Cefas en A ntioquía con motivo del proble
ma de los judaizantes. Pablo dice expresa
m ente “ que se enfrentó públicam ente con
Cefas en A ntioquía, porque era culpable”
(Gál, 2, 11).
De tod o esto se desprende que el m i
nisterio petrino form aba parte del cuerpo
eclesial, de suerte que estaba som etido al
control de los otros carismas o funciones,

com o son especialm ente la profecía y la
enseñanza. Un m inisterio petrino por en
cim a y fuera de la com unidad vertebrada
es una grave anom alía en la Iglesia, que
sin duda perjudicará a ésta y m uy espe
cialm ente al propio m inisterio petrino.
Partiendo de esta visión neotestam entaria, vemos que a lo largo de los si
glos el m inisterio petrino se ha visto am e
n a z a d o por dos gravísimos peligros:
I o ) por esta tentación de desligarse de la
com unidad y de convertirse en carisma
solitario e independiente, contra la clara
enseñanza de San Pablo en el capítulo 12
de la 1 Cor; y 2°) p o r la sucesiva agrega
ción de gangas externas que han logrado
oscurecer el brillo evangélico y eclesial de
esta insustituible “ diakonía” .
Estas gangas se refieren por lo gene
ral a las tres grandes tentaciones de Jesús
al com ienzo de su .vida pública (Mt. 4):
a) la tentación del sucedáneo, en virtud
de la cual la Iglesia y, sobre todo, sus res
ponsables, se creen sum inistradores de
bienes terrenos (el “ p an ” y no la “ pala
bra” ); B) la tentación de la “ imagen pú
blica” , que deslum bre a una hum anidad
masiva e inferior; y C) la tentación del p o 
der, ejercido directa o indirectam ente.
No podem os negar que actualm ente
el m inisterio petrino arrastra histórica
m ente un m ayor o m enor porcentaje de
estas gangas, sin que el cristiano que coyunturalm ente encarne el m inisterio sea
responsable de ello ni siquiera capaz de
una inm ediata y total superación. Sin em 
bargo, creem os que un viaje pastoral del
que hoy por hoy ostenta la responsabili
dad del m inisterio petrino tiene que ser
reconducido lo más y m ejor posible a su
autenticidad prim igenia.
PARA ELLO:
1)
El m inisterio petrino debe estar
previam ente ensam blado con el resto de
los carismas: con la “p rofecía” o intui
ción de fe en las com unidades creyentes,
con la “ enseñanza” o los esfuerzos peno
sos y difíciles de los teólogos en su inevi
table pluralism o, con la coyuntura histó
rica (el “ kairós” ) de la sociedad hum ana,
donde se desenvuelve la com unidad cris
tiana que va a recibir la visita y con las
6

conveniencias de esos m iem bros “vergon
zantes” , de que habla 1 Cor 12, que hoy
por hoy corresponden a las bases eclesiales, casi carentes de voz y fácilm ente m e
nospreciadas por los poseedores de otros
carismas “ superiores” .
2) El m inisterio petrino debe huir
d» la tentación de sum inistrar el “p an ” en
vez de la “palabra” . Este peligro se da
cuando un viaje viene envuelto en exigen
cias de altos presupuestos económ icos
que deslum bran a los ingenuos, escandali
zan a los creyentes y confirm an en su
ateísm o o en su indiferencia a los num e
rosos ex-cristianos de la com unidad que
se va a visitar.
3) Igualm ente ha de evitar toda apa
riencia de “ show ” , ya que los hom bres de
hoy vinculan la “ imagen pública” princi
palm ente con los que tienen el poder (po
lítico o económ ico) o con los que han
sido com prados a precio m uy alto con fi
nalidades com erciales de largo alcance.
4) Finalm ente el “ prim ero” de la
Iglesia cristiana debe presentarse com o el
“últim o” según la escala de valores de la
estruclura social hum ana (Le. 22, 25-26).
Por eso, su aparición al lado de los pode
res de un determ inado Estado o sociedad
im plica siempre una lenta, pero segura,
erosión de la eficacia evangelizadora de la
Iglesia. C oncretam ente, la Iglesia española
ha perdido m uchos de sus mejores efecti
vos por com portarse de la form a con que
creem os y sabem os que no debe com por
tarse el portad or del m inisterio petrino.
Por eso, desde nuestra más profunda
experiencia cristiana pedim os angustiosa
m ente al herm ano que en 1981 posee el
carism a del m inisterio petrino que visite
nuestra com unidad creyente con aquella
discrección de Jesús, que hablaba en pará
bolas “para que viendo no vieran y oyen
do no oyeran” (Mt. 13, 13), respetando
así su libertad, o con aquel “ tem or y tem 
blo r” de Pablo que se sentía “ acom pleja
d o ” al atreverse a predicar a los corintios
la im popular “ teología de la cruz” (1 Cor
2,1 -5 ).
A unque nos duela intensam ente, nos
veríam os obligados “ a reprochar pública
m ente a Cefas, porque sería culpable” de

graves perjuicios a nuestra fe,.si su viaje se
realizara según las sugerencias del T enta
dor.

EXPERIENCIAS
Y
VIVENCIAS
I a FORMACION PERMANENTE
DE CATEQUISTAS
PARROQUIALES-------------------------------------- A NIVEL DIOCESANO
Desde nuestro p u n to de vista, lo enriquecedor e interesante de esta actividad,
es que poco a poco los catequistas van
descubriendo la necesidad de concebir la
catequésis com o proceso continuo, com o
camino de vida. Ya van entendiendo que
cerrarse exclusivam ente a preparar “hor
nadas” de niños para la primera com u
nión no es serio, n i digno, ni tan siquiera
vale la pena.
D escubierto todo lo anterior por
parte de los catequistas, es consecuencia
lógica tom ar conciencia de la necesidad
de preparación. Preparación desde un
p u n to de vista teológico o doctrinal por
supuesto, pero, no m enos, preparación
pedagógica y m etodológica y asimismo
psicológica: el que conozca el catequista a
qué niño se dirige, cóm o es, cóm o vive, en
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qué am biente se desenvuelve, cóm o hacer
las sesiones de catcquesis, qué es eso de
m etodología activa... es tan interesante
com o pensar en qué mensaje es el que
llega a los niños.
Este es el trabajo de concientización
que en el Secretariado de Catequesis de
Murcia estam os llevando a cabo desde ha
ce tres años. Y en esta tarea, responsabili
zado de alguna manera de ella, estoy yo,
José Luis A lfaro Cuadrado, sacerdote se
cularizado hace ya casi 5 años.
Yo vine a Murcia, puede decirse que
de casualidad. A q u í m e destinaron en un
colegio nacional com o profesor de E.G.B.
y com o durante toda m i vida lo que con
más ilusión había hecho era trabajar en la
catequesis, em pecé trabajando a nivel pa
rroquial. Unos amigos curas, que trabajan
en equipo y en coordinación, hablaron
conmigo, para ver en qué m edida estaba
dispuesto y era posible organizar lo que
h o y llam amos ESCU ELA DE C A TE 
Q U ISTAS. Son unas seis u ocho parro
quias. Y de a h í a la propuesta a trabajar
en el secretariado diocesano fu e todo rá
pido.
Cuando se m e propuso trabajar en el
secretariado diocesano se me dijo por su
puesto que el obispo estaba de acuerdo y
que qué m e parecía a m í. Puse algunas
condiciones y... llegamos a un “consen
so".
Las condiciones eran que el trabajar
en el secretariado no podía suponer dejar
el trabajo que en esas parroquias estaba
realizando sino que en todo caso se asu
miera est estilo de trabajo catequético. Que
se entiendiera que el único ám bito educa
tivo de la fe era la com unidad cristiana.
Por tanto yo no trabajaría a nivel escolar
porque no lo veía claro: s í aceptaba que
quien lo viera, lo hiciera, siempre que es
tuviese claro el que había que dedicarse
prunitariam ente al trabajo en la com uni
dad

A bsolutam ente ninguna.
He trabajado en cursillos a nivel dio
cesano, con la presencia física del obispo
en alguna ocasión. N os desplazam os a las
distintas zonas para atender las necesida
des de los catequistas. H em os publicado
ahora un pequeño libro con quince tem as
para el reciclaje m ín im o de los catequis
tas... Como dato curioso s í puedo afirmar
que en alguna ocasión, cuando en la es
cuela de catequistas ha surgido la celebra
ción de la fe o de la eucaristía, los cate
quistas, en su mayoría mujeres sencillas
de pueblo o de barrio han llegado a decir
me: ¿por qué no presides tú la celebra
ción?
Personsalmente pienso que no se tra
ta de em peñarse en nada. No se trata de
m ultiplicar sacramentalizaciones sino ,de
trabajar en construir el reino. R esponder
a la llamada a la responsabilidad.
REACCIONES:
U ltim am ente se rum orea que em pie
zan las resistencias fu ertes p or cierta parte
del clero. ¿A nte qué las resistencias? Se
guram ente lo que no terminan de tragar
es que un hom bre sea capaz de afrontar
su vida, tom ar una decisión seria y seguir
intentando ser fie l a Jesús de Nazaret.
Hay quien disfrutaría al com probar que
un secularizado perdiese la fe . O marchara
mal en su m atrim onio. O tuviera líos de
faldas. A l com probar que un secularizado
sigue trabajando con la misma ilusión que
antes y que vivencialm ente dem uestra que
el m atrim onio no es obstáculo para un
trabajo pastoral serio, entonces se ponen
nerviosos y vienen... Vienen las denun
cias, los anónim os... Me consta que el
obispo de la diócesis —él no me ha dicho
nada— ha recibido un anónim o, se rum o
rea que del sector del clero del opus, en el
que le amenazan con “denunciarle a la
N unciatura” por tener en el Secretariado,
trabajando a un secularizado y haber teni
do el atrevim iento de publicar un libro

¿RESISTEN CIAS?
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desde el secretariado de catequésis con el
nombre de este tal.
Yo, como norma, intento actuar y
proceder como José Luis. N i quería antes
que me tragara el personaje del sacerdote
ni quiero que me trague ahora el del “se
cularizado”. Ni oculto nada ni pregono
nada. Lógicamente en mi trabajo pastoral
sale mi vida. Lógicamente poco a poco los
catequistas sencillos con los que me rela
ciono ven que no hay tantas incompatibi
lidades como a veces pensaban o decían
otros.
Quiero terminar con un interrogan
te. Interrogante que me surge muy a me
nudo: Si yo viviera en mi diócesis de ori
gen que es Albacete donde estuve integra
do en el Secretariado Diocesano de Catc
quesis, ¿se me hubiera pedido trabajar
ahora, después de secularizado? ¿Sifuese
yo de esta diócesis estaría igual que es
toy? ¿Por qué compa ñeros tan capacita
dos como yo o más para la catequesis no
siguen trabajando a nivel diocesano des
pués de haberse secularizado?
Son interrogantes serios que aquí
quedan.

Carme, 33 años, 10 años de vida co
munitaria (ASD, Barcelona), maestra, ex
periencia de autogestión en una escuela
de Barcelona. Antes dirigente de USO en
Catalunya, ahora en CC.OO. Trabajando
en barrios de emigrantes y en'la coordina
dora de Comunidades Cristianas de Cata
lunya. Ahora integrándose en Andalucía
(trabajo en alfabetización de adultos).
Legalmente hemos tenido que casar
nos por el civil, puesto que Javier no ha
pedido ningún tipo de secularización. Lo
hemos celebrado a nivel de fe en la Comu
nidad Cristiana de Verdún (Barcelona). El
hecho de no pedir la secularización ha su
puesto un grave obstáculo de aceptación
para los otros compañeros curas y para
algunos miembros de la parroquia para
quienes las leyes eclesiásticas están por
encima del Espíritu de A mor del Evange
lio.
Nuestros planteamientos han sido rá
pidos y relativamente sencillos. Nos en
contrábam os centrados y alegres en
nuestra vocación de servicio a los hom
bres y al Reino y un buen día el Señor
nos regaló el don del amor. Hemos sido
fieles a El, nos hemos emparejado y aquí
seguismo como siempre, en la brecha. He
mos cambiado un carisma (el celibato)
por u n ‘sacramento (el matrimonio). Ese
es nuestro "pecado”.
Tenemos el sentido del humor sufi
ciente para responder a algunos, con las
palabras de Pablo: ¿Os habéis entregado
al Reino de Dios? Más yo.
Tenemos la suficiente libertad inte
rior para no angustiarnos ni vivir traumá
ticamente nuestro proceso. A l contrario,
es pura gracia que nos ayuda a vivir con
plenitud la vida.
Con ser lamentable el giro de la Igle
sia con Juan Pablo II, creemos que hay
que seguir dando la batalla sin desanimar
se. Anunciar el evangelio a los pobres, vi
vir la fe con un nuevo talante, hacer surgir
comunidades Cristianas populares es hoy,
más que nunca, una tarea apasionante.

José Luis ALFARO.MURCIA

2a LA PEQUEÑA COMUNIDAD
CRISTIANA
Somos Javier y Carme, vivimos en
Puerto Real (Cádiz) y llevamos 6 meses
casados. Resumiendo nuestros itinerarios
personales:
Javier, 33 años, 6 años de sacerdote
y 11 de calderero en los Astilleros de
Puerto Real, comprometido sindicalmen
te en CC.OO. Intentando que la Iglesia
pueda nacer en y desde la clase obrera,
con todo lo que ello significa. Con poco
fruto, quizás, pero con las ilusiones intac
tas.
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No querem os rom per con la Iglesia:
seguim os asistiendo y participando en las
reuniones (de curas y religiosas...) donde
se plantee con horandez y seriedad la
evangelización. P otenciam os la línea de
Comunidades Cristianas Populares partici
pando en una de ellas (donde se acepta el
sacerdocio de Javier), abrim os nuestra ca
sa a la oración, a la amistad...

O

Javier y Carme. CADIZ

DE PIE Y ADELANTE.
NO HAY TIEMPO PARA PARARSE (Miqueas 2, 10)
L. TIGNON (Francia)
E sta es la experiencia sacerdotal que nos envía L. Tignon, com pañero
sacerdote francés, anim ador del M ovim iento “ Por une Eglise du peuple”
—hom ólogo, al m enos en parte, de nuestro mo-ce-op; ju n to s hem os parcipado en nuestros encuentros europeos—.
A ún reconociendo que no es una experiencia fácilm ente digerible por la
jerarquía eclesiástica, parece lícito preguntarse: ¿quién y en base a qué
razones evangélicas puede excluir a este com pañero de ser sacerdoteanim ador de la fe de una com unidad cristiana que se lo pida?
Hace exactam ente doce años que ele
gí, en tanto que sacerdote de Jesucristo,
com partir íntegram ente la condición del
hom bre de hoy y vivir el mensaje evangé
lico en m edio del pueblo, desde la reali
dad cotidiana, procurándom e con mis
manos m i propia subsistencia. A s í co—
menzaba la m uerte del CLERIGO .
Ju n to a esta opción, a sum í la obje
ción de conciencia a adm inistrar el bautis
mo a los niños. Este gesto me parece de
gran significado para la existencia y el
subconsciente de aquellos cuya vida está
m uy —p or no decir totalm ente— marcada
por la sumisión. H oy m e mantengo en la
opción tom ada que ha provocado m i ex
clusión del ministerio sacerdotal por el

obispo de Poitiers. ¿Es éste el com ienzo
de la m uerte del SA C ER D O TE ?
M i inserción en la vida me ha llevado
a conocer a Margarita; hem os tenido dos
hijos, que hoy cuentan con nueve y siete
años. Trabajo en una fábrica de productos
quím icos desde hace doce años.
Sería interesante pod er hacer un ba
lance de esta experiencia de vida com par
tida en la empresa: todos los gozos, espe
ranzas y decepciones de la lucha p or m e
jorar nuestras condiciones de vida en el
trabajo. Igualm ente interesante sería un
balance de nuestra experiencia de vida en
fam ilia y sus lim itaciones; com o el gran
gozo de poder com partir la condición
obrera en fraternidad...
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No me arrepiento en nada de m i de
cisión tomada; únicam ente lam ento la in
com prensión total de la jerarquía en esta
crisis que atraviesa la Institución eclesiás
tica.
Mis convicciones profundas, por no
decir m i fe, no han sufrido quiebra. E stoy
convencido de que el mensaje evangélico
tiene algo esencial y único: no existe fe li
cidad para el hom bre fuera de la com u
nión fraterna; pero esta com unión exige
UN O R D E N N U E VO basado en la ver
dad, ia justicia y la libertad. Estos valores
nada tienen que ver con los bienes invididuales que cada uno puede acumular para
sí, ni se adquieren de un m odo autom áti
co o definitivo, sino que son objeto de un
com bate perm anente y colectivo con to 
dos los riesgos que este com bate conlleva.
Esta es para m í una convicción profunda:
Jesús de Nazaret no ha recorrido los cua
tro pun tos cardinales de Palestina única
m ente para denunciar la mentira, la hipo
cresía, la injusticia y la esclavitud, sino
para hacer la com unión en la fraternidad.
E sto le acarreó sus riesgos y peligros.
La organización eclesiástica que no 
sotros conocem os está tan preocupada
p or su supervivencia y prestigio m undial
que no puede correr esos riesgos y peli
gros. N o debem os confundir esa organiza
ción con la IG LE SIA DE JE SU S que es
encuentro fraterno de un pueblo sin fro n 
teras. Incluso cuando la jerarquía eclesiás
tica se decide a dar un mensaje audaz,
¿Cuáles son, en general, los riesgos reales
que corre? Creer esto así, no ríe im piede
saludar efusivam ente a aquellos pocos que
han aceptado dentro de la Institución
eclesiástica tales riesgos que les han lleva
do incluso a dejar la vida.
Es extraordinario el papel que puede
jugar la Iglesia en nuestro tiem po; pero nc
crec en la capacidad de la Institución
eclesiástica para responder positivam ente
a las búsquedas de los hom bres de hoy; zs
demasiado am ante de la paz artificial en

tre los hom bres, los países y los continen
tes cuyos intereses, apetitos y conductas
reales están contrapuestos. C om o si el le
ma de la Iglesia-Institución fuera: “no lle
var la contraria a nadie”. Con este m odo
de pensar y actuar se vacía de substancia
y dinam ism o el mensaje evangélico.
Digno es reconocer excepciones en
las posturas vaticanas, pero para confir
mar la tesis general de que el sacerdote
representa y localiza en su parcela a esta
institución eclesiástica que pod em o s com 
parar m uy bien a una m ultinacional en la
que la obsesión p or la uniform idad im po
sibilita la Unidad y la C om unión.
Me cuesta creer en el papel que el
sacerdote desem peña en nuestra sociedad
ya que tanto su m odo de vida com o su
fu n ció n le obligan m uy a m enudo a apare
cer com o el distribuidor de ritos religiosos
sin vinculación posible con lo que él h o n 
radam ente desearía transm itir del mensaje
evangélico. Esta es, a m ¿juicio, una de las
causas más radicales de la crisis de identi
ficación que hem os vivido m uchos sacer
dotes y que hoy percibim os en tantos
compañeros.
A unque la jerarquía eclesiástica ad
m ita mañana el m atrim onio de los sacer
dotes casados (cuya prohibición actual es
la causa óficial alegada para nuestra exclu
sión del ministerio) no se resolvería la cri
sis del sacerdote. Es más profundo lo que
está en juego. Es evidente que en este
asunto de la crisis sacerdotal no se puede
partir de cero, com o si nada existiera en
la Tradición; pero igualmente es evidente
que la solución de la crisis sacerdotal no
se pasa hoy por elim inar todo lo que sea
superstición o sim ple religiosidad, por la
verificación del Evangelio en C om unida
des cristianas que se esfuercen por elegir a
sus responsables —hom bres o m ujeres— y
por ser fieles en su conjunto al mensaje de
C om unión auténtica, a pesar de los peli
gros y riesgos que ello com porta para ca
da uno de los creyentes.
Todavía me suena esto a sueño, pero
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pienso que hacia a h í debe caminar nues
tro colectivo ( “pour une Eglise du peup ie ”), cuya tarea fund am ental es:
— posibilitar reflexiones de este
tipo a sacerdotes y com unida
des; purificarlas y sobre todo
ampliar su horizonte, para que
transparenten la dim ensión co
lectiva y universal de estos
plan team ientos.
Este aporte decisivo de nuestro co
lectivo sólo será posible en la medida en
que estem os convencidos de que la H isto
ria Jam ás se para.

A ROMA, CON RESPETO
Ramón y Paloma. BALEARES
HACE ALGUNOS AÑOS...

Pero ju n to a esos 103 grupos que ad
m iten la práctica tradicional, hay varios
que buscan una alternativa a la misma,
cara a una pastoral más sensata en la Igle
sia de hoy, y dada la creciente descristia
nización de la sociedad y de las familias.
Son los que prefieren una dilación m ayor:
unos concretan que cuando el niño tenga
uso de razón (de 6 a 8 años) (así 9 gru
pos), o más tarde, cuando el m ism o niño
pueda decir. La verdad es que no especifi
can esta edad. Estos últim os quieren que
prácticam ente sea el Bautism o de A dultos
lo norm al, y no el de párvulos. Son tres
grupos los que hablan en este sentido. En
algún grupo se ha dado la división al res
pecto, optando unos por una solución y
otros por la contraria.
(Tom ado de las conclusiones de la
Asam blea diocesana de Barcelona en la
que participaron 25.000 creyentes. Se
abren cam inos)._____________

...C onfeccionar los docum entos exi
gidos para solicitar las dispensas englo
badas bajo la palabra “ secularización” ,
exigía no pequeñas dosis de experiencia
sobre política eclesiástica y vaticana.
Era fundam ental no perder de vista
el objetivo a alcanzar: DISPENSA de al
gunas obligaciones contraídas para “ n o r
m alizar” u na situación. Y en función de
ello, todos los pasos a dar parecían justifi
cados...: había que acentuar todo lo que
pudiera dibujar al solicitante com o un in
truso en el estam ento clerical. T oda dis
crepancia, vital o teórica, significaba no
encontrarse en su lugar. Algo así corno un
“ off-sid.e” futbolístico. Por supuesto, los
m anueales y profesores de m oral seguían
defendiendo com o maquiavélico aquello
de que el fin justifica los medios...
Som os bastante los que hem os cola
borado en algún expediente de este estilo,
com o testigos o com o amigos que aconse
jan en unos m om entos tan difíciles.
Pero, si para el solicitante el objetivo
era poder aclarar legal y civilm ente su vi
da, para la institución el objetivo era de
m ayor calado: m antener m onolítica y
unidireccional, sin pluralism os reales, la
Iglesia, sus m inisterios y sus leyes.
HA LLOVIDO MUCHO DESDE ENTON
CES...
No vamos a extendernos en los fac
tores que han colaborado a ello. Son de
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masiados: o tra visión antropológica, otra
eclesiologia, ru p tu ra de tabúes, vida y re
flexión de pequeñas com unidades, m ayor
sencillez y valentía...
Pero el hecho es claro: Som os m u
chos los que hem os tenido la suerte (con
quistada con el dolor de los que nos han
precedido) de vivir el proceso personal de
desidentificación con el estam ento cleri
cal, no com o una culpa de la que avergon
zarse, sino com o algo que enriquece y re
plantea el estatus vital del cura y la misma
organización de la Iglesia...
Y ello nos ha hecho cambiar nuestro
objetivo: no se trata ya de obtener una
dispensa. Es, mas bien, ahora, el m anifes
tar tu aportación discrepante y tu intento
de ser consecuente. Es claro que la situa
ción civil tam bién h a colaborado a hacer
viable este objetivo.

otros casos, la sugerencia de que el expe
diente se reform e (acentuando aspectos
que te hagan aparecer com o extraño e
irrecuperable en el sacerdocio). Y en al
gún caso, la insinuación de alegar nulidad
o desquiciam iento psíquico (con el infor
me de algún psiquiatra am igúete que no
se plantee “ m ás” que ayudarte...), x
No son casos de vida-ficción: tienen no m 
bres y apellidos.
LA CONSECUENCIA, CLARA
No se desea reconocer algo evidente:
la vida eclesial no queda expresada por lo
oficial; el E spíritu potencia la diversidad,
el enriquecim iento en lo distinto y com 
plem entario; la Iglesia no se agota en je 
rarquías ni declaraciones oficiales; no hay
una form a única y excluyente de vivir la
fe o los m inisterios...

OTRO OBJETIVO , OTRA DECLARA
CION

Y NUESTRA OPCION

N osotros así lo hem os vivido. NO
hem os tratado de obtener una dispensa,
sino de patentizar una discrepancia o con
tradicción:
Siendo y sintiéndom e creyente y cu
ra, con una trayectoria vital similar a la de
m uchos com pañeros, algunos de los cua
les son perfectam ente aceptados por la
institución eclsiástica, me encuentro vital
y teóricam ente enfrentado con la imagen
y exigencias que su más alta jerarqu ía exi
ge para el m inisterio...
(En esta línea va nuestra declara
ción).

Seguir haciendo oir esa voz que pare
ce m olestar, pero que tan necesaria puede
ser para m uchas personas en estos m o
m entos y en el futuro.

A l hacer pública y oficial m i OP
C IO N de A B A N D O N A R E L E STA M E N 
TO C LE RIC AL, considero un deber de
conciencia explicitar m i situación perso
nal en todo lo que tiene de confrontación
y proceso de emigración, desde la interio
ridad de m i fe , con referencia a las doctri
nas y actuaciones del sector mayoritario
de la ferarquia de la Iglesia Católica.
1.— Me sigo sintiendo creyente des
de lo más profundo de m i vida. Con una
fe que tiene cada día más que ver con el
Evangelio, con el Dios de la Vida, con los
hom bres, sus luchas y esperanzas. Una fe
que necesito vivir “en iglesia”, en com uni
dad; pero que se me ha ido haciendo de
continuo más difícil de vivenciar desde el
estam ento clerical.

LA INSTITUCION SIGUE EN SUS TR E
CE...
Su objetivo sigue siendo el mismo:
m antener SU estructura y la organización
del poder a través de SUS m inisterios sin
cuerpos extraños que cuestionen esos
puntos. En definitiva, m antener la separa
ción radical entre los creyentes de “a pie”
y los “elegidos”
No otro sentido tienen las contesta
ciones a los expedientes últim os que co
nozco. En nuestro caso, el silencio por
bastantes meses (“de o ídas” , parece que
el expediente ha venido denegado). En
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—La estructuración de los m iniste
rios en la Iglesia: medio para asegurar un
poder piramidal, más que auténticos servi
cios a los creyentes. Y su conexión nece
saria y obligatoria a exigencias que desvin
culan de la gente normal: celibato, estilo
de vida y trabajo, etc.
Desde estos y otros presupuestos, la
tarea de la Iglesia queda orientada hacia
unos derroteros que posiblem ente nadie
defendería en teoría, pero que son los
reales: la tranquilidad de conciencias, el
bien pensar, la “o rtodo xia”, la defensa de
lo establecido...
3.— Correlativam ente, mi vida ha si
do una desidentificación progresiva con lo
que oficialm ente significaba ser cura:
— me he identificado con los p ro
blemas de las personas más que con las
orientaciones jerárq u ic as;
— he vivido más m i sacerdocio co
mo servicio que com o fidelidad a unos
com prom isos canónicos;
— me he visto más del lado de tanto
creyente que vivía su fe desde la frontera
que de mis superiores;
— he intentado vivir cada día más
en profundidad la libertad de los hijos de
Dios, aunque a sí me separaba de lo m an
dado;
— el no cerrarme a ningún aspecto
de la vida, y el ir viendo que sólo princi
pios m uy discutibles m e im ponían ser cé
libe, m e ha posibilitado encontrar el am or
de una mujer, con todo lo que supone de
ruptura vital con la imagen oficial del cu
ra;
— he intentado aprovechar todos los
m edios a m i alcance para hacer pública
esta disconform idad entre vida y princi
pios, teoría y práctica, que no sólo yo he
captado; que viven otros m uchos creyen
tes...
4.— Qué duda cabe que una vida si
tuada en esta encrucijada, acarrea todo un
cúm ulo de aspectos psicológicos, explíci
tos sin ninguna dificultad algunos, expre
sados tras fatigosa reflexión otros:

Tam bién me sigo sintiendo cura;
persona disponible para otros creyentes
en la m edida y form a en que esos creyen
tes concretos me necesiten y me pidan.
N o cura, desde luego, com o "funcionario
transm isor” de una institución, que im po
ne —en nom bre de Dios— m uchas de las
actuaciones —vitales y de f e — que ese mis
m o Dios nos ha dejado com o reto a la
creatividad vital y creyente de las perso
nas.
Tendría que añadir que esta DECI
SIO N de D ESEN G AN C H E V IT A L me es
tá haciendo vivir aspectos de la fe que,
hasta ahora, desde la tranquilidad y segu
ridad que da una localización oficial, ape
nas había atisbado, al m enos en la radicalidad actual: riesgo, soledad, pobreza inte
rior, confianza en Dios...
2.— Me encuentro en una D ISC R E 
PANCIA TEO RICA -q u e ha ido acen
tuándose con respecto a m uchos puntos,
que considero vitales, tal y com o son de
fen d id o s y concretados por la Iglesia Je
rárquica. Pueden servir com o muestra:
—La manera com o estam os organiza
dos en nuestra Iglesia: sigue im ponién
dose la oligarquía de un poder sacral. Lo
que debería ser una experiencia com uni
taria y una com unidad de corresponsables
ha quedado convertido en una institución
más al estilo civil, en la que unos pocos
tienen no sólo el poder, sino hasta la mis
ma “legitim idad” de mandar sobre las
conciencias...
—La sexualidad. Seguim os viviendo
las ideas y tabúes de hace un m o ntón de
siglos. La predicación y m oral sexual, o fi
ciales, sigue siendo represiva y maniquea.
C om o p u n to concretísim o, la regula
ción de la natalidad.
—D octrina social. E xpresión nítida
de cóm o los buenos deseos quedan en bo
nitas palabras, cuando andam os m ediati
zados por tantos intereses y com prom eti
dos en la defensa de un tipo de sociedad.
Algo trem endam ente alejado de los dere
chos y necesidades de los más sencillos.
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—Condenado, al m enos p o r el m o 
m ento, a no vivir el am or en toda su ple
nitu d concreta ju n to a una persona.
—Convencido de trabajar “h o y ” en
una serie de “callejones sin salida”. C on
denado, por tanto, a la frustración o al
conform ism o.
—Con la amargura de sustentar con
m i vida y representar oficialm ente una
manera concreta de ser Iglesia que m en
talm ente no acepto.
—Harto de hacer “piruetas m enta
les” para hacer creíble a una Iglesia que
no quiere que la crean, sino que la obe
dezcan y tem an; que no provoca en su
seno relaciones de adultos, sino de sum i
sión.
—Para m i, el problem a se acentúa
porque pienso que todos estos desfases o
inconsecuencias no se deben fu n d a m en 
talm ente a defectos de las personas que
com ponem os la Iglesia, sino a la misma
form a en que estam os organizados, a la
institución, a la manera com o funciona
mos.
—Entre dos iglesias reales: la que vi
vo y la que m e manda; la que me limita y
la que m e potencia; la que ofrece ayuda y
la que da seguridades...
5 .— Esta vivencia —progresiva— de
DE SIN D E N TIF IC A C IO N con la imagen
oficial que representas y de ruptura vital,
me ha llevado, creo que por im perativos
de conciencia, a sentir la necesidad de
EXPRESAR PUBLICAMENTE MI SEPA
R A CIO N DEL ESTAM ENTO CLERI
CAL.
Esta opción no es fru to de unos días
de disgusto o de una etapa de apasiona
m iento: creo que surge com o culminación
de todo el proceso antes explicado y de
m uchos ratos de reflexión personal y de
revisión com unitaria con otros creyentes.
Pienso que esta decisión, por m i par
te:
— no significa en absoluto un “ pedir
perm iso” para hacer algo que veo con cla
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ridad desde m i perspectiva de creyente en
Jesús;
— es fundam entalm ente, desengan
che de un esstam ento; nunca quiero signi
fiq u e ruptura con la com unidad de cre
yentes;
— quiero que esta decisión m e apro
xim a cada día mas a los hom bres mis her
manos, desde una vida sencilla, sin privile
gios, vivida desde el riesgo y la dureza que
tiene para los hum ildes.
— si algo me provoca un cierto te
mor es la dificultad que pueda entrañar el
encontrar desde estos planteam ientos a n
grupo de creyentes con quienes com partir
m i fe;
— en el peor de los casos, confío
plenam ente que esta célula de vida cre
yente en Jesús ya la estoy viviendo con
algunos amigos y, sobre todo, con la m u 
jer que Dios ha puesto en m i camino.
6 .- Para m uchos, desde esta pers
pectiva creyente, es un contransentido
iniciar un proceso de secularización. Para
m i, en teoría, tam bién. Pero respeto y p i
do que se respete que, en la práctica, los
gestos pueden tener toda la carga que ca
da persona querem os darles. Y para m í
éste de escribir unos papeles tiene este
sentido:
— aportar mi partecita de verdad a
una com unidad universal de creyentes en
la que si creo, y que en m uchos m om en
tos carece del detonante de voces discor
dantes, sencillamente, porque se duda de
su eficacia. Eficacia, para mí, no tiene ca
si nada que ver con Evangelio;
— expresar públicam ente p or los
cauces oficiales mi disconform idad, m i
discrepancia con toda una manera de vivir
la fe que hem os y seguim os construyendo
a diario;
— solidarizarm e con tantos que,
ppo r vivir situaciones m uy similares y ha
berlo expresado, han tenido que sufrir y
siguen sufriendo una discriminación ofi
cial, que, sin embargo, nos acerca más al

grupo de creyentes sin “graduaciones”;
— ser consecuente con mi fe en J e 
sús que me exige ser auténtico con m i
interioridad y servir a los demás desde el
riesgo com partido y la sinceridad del que
quiere vivir en la verdad: esa verdad que
es la única que nos puede hacer libres.

plo, todo lo que se ha dicho sobre la m a
teria eucarística: “ Que el signo debe tener
su evidencia. Que el pan debe aparecer
com o pan” . Y se vuelve a la prescripción
de que es necesario usar la “ oblea de bar
quillo” . Este es un notable paso atrás.
Tam bién ciertas cortapisas a la m ujer.
Una vez reconocido que las mujeres son
capaces de los m inisterios, no se ve por
qué se les deba prohibir el ejercitarlos. Se
rán los responsables de la com unidad los
que deban actuar con inteligencia y pru
dencia, de acuerdo. Pero hay involución.
Está bien que sean “fu o r ig io c o ”, pero no
me preocupo. Ciertas intervenciones del
centralism o curial deberían atenuarse, si
no desaparecer.
—Falta el coraje de hablar...
—Sí, pero esto no es cosa de ahora.
—¿Cóm o explica nuestro m iedo?
—Quizá una hum ildad m alentendida,
un cierto espíritu de obediencia. Q uizá...
Quién sabe... Es un hecho que la “parresía” (libertad de palabra, franqueza) a la
que me refiero es m uy raya en la Iglesia
de hoy. Por otra parte hay gente que abu
sa de tal m odo que preocupa a la autori
dad. Pero no se arregla cerrándose. La
Iglesia debe cam inar. Y cam inar según el
Concilio.
—El conocido teólogo italiano Sartori
habla de cisma en la Iglesia, nacido de la
contraposición entre “ oficial” y “real” .
Enseñanza oficial, doctrina oficial por
una parte; íom as de postura, com porta
m ientos reales por otra.
—¿Cisma? Me parece dem asiado. Pero
es una situación de grave inmovilismo y
de ahí la falta de respuesta a los signos de
los tiem pos.
—¿Signos de los tiem pos? ¿Q uién ha
bla de ellos ahora?
—En el año 66, si recuerdo bien, en la
Universidad gregoriana de R om a di una
conferencia sobre este tem a. Me hacía la
pregunta: ¿Qué hubiera pasado si en el
año 48, la obra de Rosm ini “ Las cinco
llagas de la Santa Iglesia” siendo una obra

N O T A D E L A R E D A C C IO N : A nte las varias
confesiones, similares a esta en cuanto a tono y
contenidos, que conocemos "devueltas" nos
preguntamos lo siguente: ¿Qué más tienen que
decir estos compañeros? ¿Será más evangélico
m entir, disim ular y confesarte un tarado de o ri
gen y para siempre? Creemos que esta postura
de la jerarquía eclesiástica con los que piden la
"secularización no es evangélica p or exceso de

ASI MIRA EL CARDENAL
PELERINO A LA IGLESIA
Tomado de “Vida Nueva”, 25-4-81
—Desde los tiem pos del Papa Ju an (la
ola de prim avera), de Pablo VI (las gran
des opciones conciliares), el clim a ha cam 
biado en la Iglesia: una m ezcla de lanza
m iento m isionero y de repliegue. ¿A d ó n 
de va esta Iglesia?
Tengo la im presión de que algunos he
chos, que resaltan en los últim os años de
Pablo VI, pero no por su voluntad, nos
hacen pensar en un m ovim iento de invo
lución. Hay ciertos pasos atrás en la apli
cación de la reform a litúrgica, por ejem
plo. Incluso en los docum entos oficiales.
—¿Se refiere al docum ento de la E uca
ristía de Ju an Pablo II?
—Ya antes. Ha habido un docum ento
publicado sin la consulta a nosotros, los
m iem bros de la congregación para el Cul
to Divino. Yo protesté. Mire, p o r ejem 
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puesta en el Indice se hubiera propuesto
com o tex to para estudiar en los sem ina
rios? Se dice: los tiem pos no están m adu
ros. Para m í es una frase m uy equívoca.
Son los hom bres los que hacen m adurar
los tiem pos. Pongo dos ejemplos: Si en el
año 21 no se hubiera seguido la voluntad
férrea del P. Gem elli, la universidad cató
lica de Milán quizá estaría todavía por ha
cer. Los tiem pos no estaban m aduros, de
cían entonces. Si en el 59 no hubiera sido
por Ju a n XXIII, el Concilio no habría te
nido lugar porque los tiem pos estaban
m aduros.
—Hay grandes problem as que esperan
respuesta: el sacerdocio, la sexualidad, el
puesto de la m ujer en la Iglesia, el ecuraenism o...
—Pienso que podríam os apelar a la m i
sión del teólogo. No es la jerarqu ía la que
debe afrontar los problem as desde un
punto de vista bíblico, teológico... La je 
rarquía debe poderse servir del trabajo de
investigación llevado por los teólogos.
Pienso que se sienten un poco abandona
dos. Tengo presente un encuentro con un
teólogo de gran valor. Me ha confiado su
tristeza por sentirse tan aislado del episco
pado. Me ha dado verdadera pena.
—Se tiene casi m iedo de suscitar pro
blemas. A sí el lem a parece ser: ¡calmen
las aguas!
—Pienso que se trata de un m iedo que
depende de la poca fe. No se tiene sufi
ciente fe en el espíritu que guía la Iglesia,
que apoya las opciones más audaces, los
riesgos calculados. Subrayo: calculados. Y
ahora se procede bajo el signo del m iedo.
O m ejor no se procede, por miedo. Creo
que es falta de fe. Quizás hay otra razón.
Los m áxim os responsables de la Iglesia no
tienen los ojos suficientem ente abiertos al
m undo. Y para com enzar, los dicasterios
rom anos. Y tam bién ciertos obispos. Vi
ven en un m undo artificial, rodeados de
pocos, sin tom ar el pulso de lo que piensa
la gente. No es que haya que seguir la
moda de los tiem pos. Al contrario. Sino

que tenem os que captar cuáles son las exi
gencias profundas. Creo que no es hoy el
sacerdote quien está aislado (los sacerdo
tes suelen estar m etidos en la vida ordina
ria), sino los m áxim os responsables.
—Están bien las visitas del Papa a las
Iglesias. Pero éstas han pedido al Papa que
tom e en consideración algunos graves p ro 
blemas. Por ejem plo, la adm isión al sacer
docio de los hom bres casados. Lo han h e
cho las Iglesias de Brasil y Africa. El Papa
ha respondido que no.
—Expreso el auspicio, hago votos, pido
al Santo Padre que salga al encuentro de
las necesidades concretas de las varias
Iglesias. En cuanto a este dilem a, o m an
tener a toda costa la ley del celibato en el
rigor actual y por ello renunciar a la plena
evangelización; o favorecer la evangelización plena que requiere la E ucaristía y
m odificar por eso la ley eclesiástica, creo
que hay que escoger este segundo cam ino.
-R ecien tem en te ha salido efdocum ento sobre la reducción al estado laical de
los sacerdotes.
-P id o al au tor de la encíclica “ Dives
in m isericordia” que use de m isericordia
hacia estos herm anos sacerdotes. Pienso
en tantos que, si se aplica con rigor este
docum ento, se harán enemigos de la Igle
sia, m ientras que pueden ser colaborado
res eficaces y válidos. Son cosas que me
preocupan... Vemos una falta de percep
ción de los signos de los tiem pos. Pienso
que hay que reconocer en su plenitud el
valor del celibato evangélico, pero el m o
do de realizar este valor evangélico ha
cam biado al correr de los siglos. Y puede
cam biar. Estam os retrasados.
—¿Y los m inisterios a las mujeres?
- N o me pronuncio sobre el m inisterio
sacerdotal a las mujeres. No soy teólogo.
Pero tengo mis argum entos en lo de la
exclusión de la m ujer en los m inisterios
instituidos, no ordenados.
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do de grandes corrientes profundas. Po
drían enunciarse aproxim adam ente así:
1.— Una opción clara p o r el seguim ien
to del Cristo del Evangelio, redescubierto
por las recientes elaboraciones teológicas
según una escala de progresión: el H om 
bre pleno-el Enviado-M esías--el Hijo del
Padre Dios.
2.— Una apuesta decidida por el m un
do actual (con sus luces/som bras, valores
/contravalores, grandezas/m iserias) por
que es el portad or de los signos de nues
tro tiem po (herm enéutica de nuestra Fe)
y al que a nosotros nos corresponde
“ evangelizar” .
3.— Un com prom iso profundo con la
C onvocación de Jesús y, como consecuen
cia, con esta Iglesia concreta,

PROYECTOS
UN DOCUMENTO DE TRABAJO
Pretendem os elaborar una publicación
(título a determ inar), escrita en colabora
ción, cuyo objetivo últim o pueda ser el de
ofrecer unas bases sólidas y coherentes
que apunten hacia la renovación en pro
fundidad de la Iglesia, desde la perspecti
va concreta del m inisterio sacerdotal.

Justificación de la perspectiva
Entendem os que tal renovación puede
ser ab o rd ad a desde diversos ángulos
(v.gr.: pobreza, com prom iso tem poral,
proyecto evangelizador, encuentro con la
cultura actual, etc.) y que desde cualquie
ra de ellos pueden “ tocarse” los aspectos
profundos del problem a.
Pero nosotros elegimos, com o perspec
tiva peculiar, la actual vinculación obliga
toria entre carisma celibatario y m iniste
rio sacerdotal, tom ando una postura clara
en favor de la opcionalidad del celibato.
De esta suerte, tal opcionalidad viene a
ser com o el quicio sobre el que pivotam os
para extender nuestra apuesta renovadora
a una serie de nervios esenciales de la ac
tual configuración de la Iglesia; v.gr.: su
estructura piram idal-autoritaria, su confi
guración com o poder, su repliegue hacia
posiciones de “ seguridad” , culturalism o y
ritualism o, el m onopolio de las funciones,
la confusión entre carismas y m inisterios,
la falta de sensibilidad ante los signos de
nuestro tiem po, etc.

Grandes cuestiones a desarrollar por capí
tulos diferenciados

1.— La com unidad de los creyentes
(única verdadera “ Ecclesía” de Jesús) y el
surgim iento y m aduración de los dones
del E spíritu en ella, frente al estatuto sacral y el m onopolio de funciones de los
clérigos.
2 .— Las urgencias de la evangelización
y la pluralidad y com plem entariedad de
los m inisterios eclesiales, frente al con
trol/atadura legalista y el m aniqueism o
sostenidos por la celibatocracia.
3.— El redescubrim iento actual de la
libertad, com o valer hum ano inalienable,
y su convergencia con la libertad de los
hijos de Dios, frente a la obligatoriedad
de la norm a celibataria, con su origen y
penosa historia.
4 .— La apuesta decidida por la vida,
don irrem plazable del Dic-s de la Vida,
frente a la ley que obliga a un creyente
—tenga o no el carism a— a renunciar de
por vida a la transm isión de la vida si de
sea ejercer com o “ buen servidor” del mis
m o Dios.
5 .— El celibatc com o signo/antisigno
del Reino: a) desde la perspectiva de la
juventud; b) desc’e la atalaya del final de
una vida “ consagrada” ; •:)

Presupuestos de base
Las colaboraciones deberían estar ani
madas por unos pocos presupuestos vivi
ficadores com unes, que apareciesen a m o
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SONDEO SOBRE UN POSIBLE

1. A PARTIR DE NUESTRO ANALI
SIS DE LA SITUACION:

ENCUENTRO M O -C E -O P

*

de las com unidades cristianas en
España (... en búsqueda de ani
m ación y celebración de una fe
viva: con dificultades...)
* de la situación del clero (...cansa
do, desorientado en parte, bus
cando aliento...)
* del posicionam iento “ oficial” de
la Jerarq u ía de la Iglesia españo
la de R om a (frente a m inisterios,
celibato com o ley...).
* de las exigencias pastorales del
pueblo fiel (...con necesidad de
una educación adulta en la fe, al
ritm o posible...).
* de la necesidad de com batir en la
Iglesia el: autoritarism o, la falta
de dialogo, el afán de marginación...

Se trata de un encuentro nacional
(estatal) a sugerencia e iniciativa del m o—
ce—op en el que participem os distintos
grupos (curas o no) y personas “ sueltas”
interesadas po r el asunto de los m iniste
rios (= responsabilidades) en la com uni
dad cristiana y por la no im posición de la
ley del celibato a los sacerdotes.
Este encuentro ten dría un doble ob
jetivo:
a) PER FILA R UN DOCUMENTO diri
gido a las com unidades cristianas, a
los obispos y a la opinión general con
OCASION (sólo ocasión, si se da) del
viaje del Papa a España, en el que se
m anifieste nuestro m aduro convenci
m iento, sería invitación y decidido
com prom iso a apoyar una PRACTI
CA enriquecedora para la com unidad
en lo que respecta al m odo de inter
pretar los m inisterios y carismas en la
com unidad cristiana y a la im posi
ción del celibato a los sacerdotes.
b) CELEBRAR en clima hum anam ente
festivo, por un lado, y en torno a la
E ucaristía, por otro, la alegría de que
esta práctica ya se esté haciendo en
grado “ significativo” en distintas co
m unidades cristianas de España y de
otras latitudes.

2. Y CON OCASION DEL VIAJE DEL
PAPA A ESPAÑA:
*

m era ocasión: lo diríam os aun
que no viniera. No se lo decim os
a él, sino a las com unidades cris- tianas y a la Jerarq u ía eclesiásti
ca.
* ocasión que debe servir sobre to 
do para un enriquecim iento de la
vida de las C om unidades cristia
nas.

3. LOS DEL M O-CE-OP Y OTROS
IGUALMENTE INTERESADOS EN:

POSIBLE ESQUEM A-GUIA PARA
TRABAJAR EL ENCUENTRO EN
NUESTRO LUGAR

*

(N O TA : “posible”: si no se dice nada en
contra se supone aceptado com o esquema
previo; si se rechaza de lleno, será de agra
decer un proyecto alternativo; si se hacen
sugerencias, atended a la escasez de tiem 
po).

*
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pequeña historia del m oceop y
de las inquietudes que han hecho
hacer el m ovim iento este:
historia breve de estas inquietu
des y tem as en otros sitios que
no son el m o—ce—op.

4. HACEMOS PUBLICO para conoci

CONGRESO DE TEOLOGIA Y POBREZA

m iento en especial de las com unida
des cristianas, de los obispos españo
les y del Papa y tam bién para el co
nocim iento del pueblo cristiano en
g e n e ra l NUESTRO MADURADO
CONVENCIM IENTO, SERIA IN V I
TACION y DECIDIDO COMPRO
MISO DE A CELER A R UNA PRAC
TICA COHERENTE A LO AN ALI
ZADO, CON RESPECTO A:

Los días 21 al 27 de septiem bre de
1981, se celebrará en M adrid, el Congreso
Teología y Pobreza, al cual os invitam os a
participar.
Os com unicam os los datos que tene
mos hasta la fecha y os adjuntam os las
pistas de los tem as 4, 6 y 8.

1. Lugar de celebración del Congreso:

Colegio M ayor Santa M aría del Pino,
c/ San Francisco de Sales, 13, del 21 al
27 de septiem bre.

a) A poyar a las pequeñas com uni
dades cristianas que en su bús
queda creadora, en discusión con
otras com unidades cristianas y
abiertas al diálogo con la jerar
quía buscan nuevos cam inos de
anim ación y celebración de la fe
en Jesús y su “ Ecclesia” .
b) A poyar la pluralidad de M iniste
rios (= responsabilidades). Carismas que el Espíritu concede de
hecho a las com unidades cristia
nas en orden a la anim ación y
anuncio del Evangelio.
c) La no-im posición del celibato
com o a los sacerdotes (ya que
destruye el “ signo” tan to de la
riqueza de la virginidad y liber
tad, com o de la capacidad de la
com unidad cristiana para elegir a
sus servidores).

2 . Programa de las sesiones diarias ) fin

de semana:

D ía 21, lunes: 7,30 tarde:
ANALISIS SO CIO -ECO N O M ICO DE
LA POBREZA EN ESPAÑA, S. Serra
no.
Día 22, martes: 7,30 tarde:
POBRES Y RICOS EN TIEM POS DE
JESU S. J.I. González Faus y POBRES
Y RICOS EN LA IGLESIA PRIMI'] IVA,
J. Vives.
D ía 23, miércoles: 7,30 tarde:
M O V IM IE N T O S S O C IA L F S DE
EMANCIPACION EN ESPAÑA, P. A l
tares.
JU IC IO ETICO DE LA REALIDAD
ECONOMICO SOCIAL. Adela C orti
na.
D ía 24, jueves: 7,30 tarde:
LA IGLESIA ESPAÑOLA ANTE LA
POBREZA, F. Urbina.
LOS POBRES Y LA DOCTRINA SO
CIAL DE LA IG I ESIA, José M. DíezAlegría —C om unicación—,
Día 25, viernes: 73,0 tarde:
LAS COM UNIDADES DE BASE Y SU
LUCHA CON IR A LA POBREZA,
J.A . G im bem at y J .J . Tam ayoA costa.
y CELEBRACION PENITENCIAL.
Día 26, sábado: 10,30 mañana:
TEOLOGIA Y POBREZA, J . M. Casn

VEIS LA VIABILIDAD DE ENCUENTRO
(con esfuerzo de todos)?
SUGERENCIAS PARA SU PREPARACION
Y CELEBRACION:
* preparación por zonas?
celebración a través de delegados»le grupos
a nivel nacional, más la gente volunta ria?

Uo.
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UTOPIA Y SISTEMA: 2a quien sirve
la feg, J. G arcía Roca.
4,30 tarde:
OPCION POR LOS POBRES, OPCION
DE CLASE, R. Aguirre
LOS POBRES, LUGA R TEOLOGICO
EN AM ERICA LATINA, J . Sobrino.
D ía 27, dom ingo: 10,30 m añana:
EL FUTURO DEL CRISTIANISM O,

J. M. Rovira y C. M artí.
EUCARISTIA
3.— C onvocan: La A sociación de T eó
logos Ju a n XXIII, con la colaboración de
12 revistas de pensam iento teológico y
otras revistas cristianas, mas la C oordina
dora de Cristianos de M adrid (de la que
form a parte el M oceop), y otras C om uni
dades Cristianas.

12., PARRO QUIA Y COM U NIDA DES DE BASE
12.1 .-El trabajo de procurar que la parroquia sea una auténtica comunidad esclesial, exige
en un prim er paso, la com unión con aquellas comunidades de base que desde hace más o
menos tiem po siguen su camino, incluso al margen de la parroquia. Estas comunidades no
sólo han de ser "toleradas” (dejando que utilice n los locales parroquiales), sino que respe
tando su propia vida y dinámica, han de sentirse reconocidas y con un peso específico en
el planteamiento pastoral de la parroquia.
12.2.-Algunos cristianos que viven su experiencia cristiana en comunidades de base han de
cambiar su actitud hacia las parroquias. Han de sentirse en com unión entrañable con los
otros cristianos de la comunidad parroquial, aunque no sean "c rític o s " de la estructura
parroquial, ni hayan alcanzado un cierto nivel de com prom iso, y deseen conservar algunas
manifestaciones de fe sociológica que la parroquia conserva.
12.3.-Bastantes grupos proponen que la propia parroquia impulse la form ación de peque
ñas comunidades.
Nota: A q u í la ponencia ha encontrado cierta co n fu sió a e n las respuestas de los grupos. Se
identifican los pequeños grupos de profundización de la fe, de oración, de revisión, con
las comunidades de base. En el apartado de la pequeña comunidad se intenta aclarar esta
cuestión a p a rtir de las propias aportaciones de los grupos que tienen experiencia de co 
munidad.
12.4.- Las comunidades de base pueden ser un ferm ento evangelizador de las mismas pa
rroquias con su testim onio. Si otros ven la amistad, la disponibilidad, la vivencia y celebra
ción de la fe, el com prom iso, de los que form an pequeñas comunidades, sentirán el deseo
de participar en ellas. Además se sentirán espoleadas a trabajar por una auténtica renova
ción de la parroquia.

NOTA:

(d e

LA A S A N B L E A DI OC ES AN A DE BA RC EL ON A

M O C E O P

e n t i e n d e q u e e s t e es

u n c a m i n o s e r i o p a r a lo q u e
v i n d i c a de B a r c e l o n a
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APART ADO

Querido Sr. Obispo:

Quienes nos dirigimos a Vd. somos un grupo de cristianos —sacerdotes
con cargo pastoral, sacerdotes secularizados, laicos.
De una u otra firma compartimos los planteamientos del Mo—ce—op
(movimiento pro celibato opcional). Periódicamente editamos un boletín:
TIEMPO DE HABLAR. Creemos representar el sentir de un sector de la
iglesia española.
Con esta carta quisiéramos informarle muy brevemente sobre los plan
teamientos del Mo—ce—op y anunciarle el envío de nuestro boletín.
El Mo ce op surgió hace tres años en Madrid a raíz de la secularización
de un compañero sacerdote. Durante este tiempo hemos reflexionado con
seriedad y hemos tomado contacto con sacerdotes de diversas diócesis de
España y de otros países que compartían inquietudes semejantes a las nues
tras.
Hoy, aunque seguimos manifestando nuestra postura a favor del celiba
to opcional, no estamos anclados en lo que a primera vista pudiera parecer
una mera reivindicación clerical. Sacerdotes y laicos hemos puesto en común
nuestras ideas y experiencias sobre la fe, la iglesia, la comunidad, el ministe
rioi, la problemática de los secularizados que desearían compaginar su voca
ción al sacerdocio con el sacramento del matrimonio que han recibido, etc.
Somos muy conscientes de que sólo profundizando en la eclesiología del
Vaticano II y manteniéndonos en comunión con el pueblo de Dios podremos
afrontar evangélicamente unos problemas que afectan a todo el pueblo de
Dios.
No nos alargamos más en esta información para no hacer excesivamente
larga la carta.
Para terminar queremos decirle que nos gustaría mucho poder dialogar
personalmente con Vd. acerca del Mo—ce—op. Por no tener “domicilio so
cial” recibírnos la correspondencia en el apartado 39.003 de Madrid. A l ser el
Mo—ce—op más bien un foro de diálogo y una corriente de opinión, no
tenemos junta directiva ni organización estricta. Nuestros nombres van apare
ciendo en el boletín TIEMPO DE HABLAR ya que siempre acostumbramos
a firmar lo que escribimos.
Le rogamos acepte nuestro boletín que enviamos por correo aparte.
Reciba un cordial saludo. En nombre de nuestros compañeros firmamos,
NOTA DE LA REDACCION:
Este es el tex to con el que nos hem os puesto en contacto con nuestros obispos. Las
respuestas van llegando poco a poco. De ellas agradecem os sobre todo su to n o acogedor y
amigo. Nos alegra en especial la invitación expresa de algunos obispos a seguir dialogando.
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la candad y a la Espiritualidad que ellos
creen monopolizar.
T uyo affm o.
(Ram ón. Málaga.

A P A R T A D O 39003.
Querido amigo y com pañeros todos
del MOCEOP:
R ecibí el núm ero 8 de “Tiem po de
H ablar” que está gustando a los curas de
aquí y a algunos de las Comunidades de
Base.
Hace dos meses o tres enviamos dos
giros de 500 pts., el m ío y el de F R A N 
CISCO M U Ñ O Z CU RZAD O , que vive en
m i misma dirección, 2do. piso. Te ruego
que se lo envíes en adelante, pues él y su
mujer son m uy entusiastas y les gustas.
Han pagado la suscripción. Les falta el
núm . 8. L o s otros se los daba yo. N os
leem os la Revista de un tirón y yo la m e
dito am pliam ente. Me parece im portante
sugerir que M OCEOP sea un M ovim iento
religioso, de m entalidad evangélica, com 
prom etido, pero sin basarse en ninguna
OPCION PO LITICA de las actuales.
A plaudo la idea del M anifiesto a las
C om unidades Cristianas, bien fu n d a m en 
tado teológicam ente, sin reivindicar sólo
lo N uestro (lo de los curas) sino los ¡tre
chos del Puelo de Dios, tan pisoteados
por el Stablishm ent clerical. A q u í intenta
rem os “perfilar” un pequeño estudio.
Creemos que estos encuentros que
propugna MOCEOP son viables y m uy
útiles, si existe una preparación previa de
tallada y un buen nivel doctrinal. Que en
la R evista no falten, ni artículos de altura,
ni vivencias testimoniales. Pretendo en
viarte algo antes del 4 junio, fr u to de reu
niones.
Escribiré con más calma. A ndam os
de exám enes en el Instituto donde trabajo
com o Agregado de Ciencias.
Un afectuoso saludo. A delante con
Tiem po de Hablar y con nuestro M ovi
m iento para una m ayor adaptación de la
Iglesia al M undo de hoy. Que los Ultraclericales no nos puedan tachar de superfi
ciales. Som os hom bres de los llamados a

A m igos del M O -C E O P : Unas líneas
para indicaros que os giraré un día de es
tos 500 pts. com o ayuda a la suscripción
y al m ism o tiem po para indicaros que a
m í me mandéis m i suscripción. Las demás
es preferible que las mandéis a las señas
que os mando. Con algunos he hablado,
con otros no he pod ido, pero todos son
de la línea.
...Sigo pensando que arriba no están
por hacer caso. Y... una de las cosas que
más pupa les harían y que seria bastante
eficaz es lograr una cantidad de firm as tal
que se pudieran dirigir a la O.N.U. com o
defensa de este derecho hum ano. A l prin
cipio pareen descabellada la idea, pero
hay que pensar que arriba son m y p o líti
cos y ésto les haría pensar más que ocho
m il curas de rodillas.
Por lo demás la revista va m uy bien.
M uy respetuosa y digna. Seguid con ella.
(Salamanca).
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Suscripción a «Tiempo de Hablar» para el año 81
¡¡SUSCRIBETE!!
Nombre y a p e llid o s .......................................
D om icilio ...............................
Población ......................................

fe

>

Forma de pago:
G ir0 postal
□

□ talón bancario
transferen cia al Banco
C entral, Agencia núm. 53
c /c 3799-70 (C /. A rro yo de las P ilillas, 1. M-30)

v

fe
o

ESPAÑA: suscripción anual:
300 ptas.
suscripción de apoyo: 500 ptas.
EXTRANJERO: 12 $ USA
Enviar a:

Revista «Tiempo de Hablar»
MO-CE-OP, Apdo. 39.003, M adrid.

S uscripción a «Tiempo de Hablar» para el año 81

Forma de pago:
G lro » ° s ,a '
□

□ talón bancario
tran sferen cia al Banco
C entral, Agencia núm. 53
c /c 3799-70 fC /. A rro yo de las P ilillas, 1. M-30)

ESPAÑA: suscripción anual:
300 ptas.
suscripción de apoyo: 500 ptas.
EXTRANJERO: 12 $ USA
Enviar a:

Revista «Tiempo de Hablar»
MO-CE-OP, Apdo. 39.003, M adrid.

Recortar y enviar

¡¡SUSCRIBETE!!
Nombre y a p e llid o s .....................................
D o m icilio ...............................
Población ..............................

Apoyo la publicación de la R evista-Boletín «Tiempo de hablar»
y el esfuerzo que está sig n ifica n d o de cara a la c la rific a c ió n
de los M in is te rio s y las responsabilidades de la Comunidad c ris 
tiana viva y dinám ica.
Sé de las d ific u lta d e s económ icas que tiene para seguir
funcionando, a través de las notas y los S.O.S. que ha venido
lanzando a lo largo de todo este año.
Por todo ello, y en orden a fa c ilita r la tarea de esta RevistaBoletín RELLENO YA ESTE BOLETO DE SUSCRIPCION.
¡SUERTE, AM IGOS!

Apoyo la publicació n de la R evista-Boletín «Tiempo de hablar»
y el esfuerzo que está sig n ifica n d o de cara a la c la rific a c ió n
de los M in is te rio s y las responsabilidades de la Com unidad c ris 
tiana viva y dinám ica.
Sé de las d ific u lta d e s económ icas que tiene para seguir
funcionando, a travé s de las notas y los S.O.S. que ha venido
lanzando a lo largo de todo este año.
Por todo ello, y en orden a fa c ilita r la tarea de esta RevistaBoletín RELLENO YA ESTE BOLETO DE SUSCRIPCION.
¡SUERTE, AM IG O S!

M O - CEOP
Apartado 39003
MADRID
Precio núm ero su e lto : 50 ptas

Para ayudas económicas
c/c núm. 3.799-70
Agencia núm. 53
BANCO CENTRAL
MADRID

